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BOLETÍN

Jeremías 29: 13
«Me buscaréis y me encontraréis cuando me so-
licitéis de todo corazón».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
ADRA

Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.

REUNIONES DE ORACIÓN
Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 20:00 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Puestas de sol Sábado 20: 19:24 h Viernes 26: 19:20 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

La jaula del pájaro
«En lo cual vosotros os alegráis, aunque 
ahora por un poco de tiempo, si es nece-
sario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas» 1 Pedro 1: 6.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado

Predicador: Pastor Jonatán Dolcet

Tema: Jóvenes y consagrados

12:15 h. Ensayo de música.

17:30 h La música de tu vida: Dime lo que 
escuchas y te diré quien eres: Hacia 
una filosofía adventista de la músi-
ca, por el pastor Jonatán Dolcet.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

PRÓXIMAMENTE
•	Próximo	sábado,	servicio de Santa Cena a 

la hora del culto. 

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

OTROS
•	Acordaros todos los departamentos de presen-

tar vuestros presupuestos a la tesorera.

•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 
para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se ab-
tuvieran de venir a la iglesia para hacer nego-
cios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.
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A N U N C I O S M I L  P A L A B R A S

6.- Maravillas obradas por la fe

La música de tu vida
por el pastor Jonatán Dolcet


